
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL    
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Y CCSS.
CURSO 2021/2022
Instrumentos      de evaluación

• Observación directa.

• Lecturas orales.

• Participación en clase.

• Realización de exámenes escritos. 

• Realización de pruebas orales.

• Realización de trabajos individuales y en grupo (proyectos). 

• Anotación diaria de la tarea. 

• Exposición oral y debates.

• Coevaluación con el alumnado.

• Uso de las TICs

El uso de estos instrumentos siempre estarán relacionados con el desarrollo de las competencias
clave   que tienen relación con los criterios de evaluación según la orden del 15 de enero de 2021.

Criterios de calificación   

Materias del departamento: 

Geografía e Historia  (1º y 2º ESO), Geografía (3º ESO), Historia (4º ESO) :

INSTRUMENTOS             PONDERACIÓN

Pruebas escritas y orales                   60%

Elaboración y comentario de documentos y trabajos
de investigación, proyectos.                   10%

Análisis del trabajo del alumnado: 
Tarea  diaria,  cuaderno,  observación  directa  del

trabajo                    30%

Materias de  Educación para la  Ciudadanía  (3º ESO),  Cambios sociales  y nuevas relaciones de
género ( 3º ESO) y Valores Éticos (1º, 2º, 3º, y 4º ESO):

• Pruebas escritas y orales : 30%.

• Elaboración y comentario de documentos y trabajos de investigación: 40%

• Análisis del trabajo del alumnado: Tarea diaria, cuaderno: 30%.



Los criterios de evaluación se concretarán y evaluarán en cada una de las unidades en las que se 
desarrollan los bloques temáticos. 
Los criterios de evaluación están concretados y distribuidos entre las unidades didácticas, los cuales
se calificarán mediante las actividades, pruebas, cuestionarios (Moodle o por escrito), porfolios, 
exposiciones y productos finales de los proyectos atendiendo a las especificidades de los estándares 
de aprendizaje del RD.1105/2014 y la Orden de 15 de enero de 2021, mediante rúbricas que se 
expondrán a alumnado. Se asignarán unos porcentajes de la calificación total a esos distintos tipos 
de tareas que el alumnado realice en función de la cantidad de criterios que desarrolle. Por tanto, 
dado que en la legislación no viene nada indicado, cada criterio tendrá el mismo peso ponderativo 
por lo que la nota final de cada unidad será la media aritmética de los criterios recogidos con los 
citados instrumentos de evaluación. Al final del trimestre la nota resultará de la media aritmética de 
todas las unidades didácticas. Por último la nota final del curso en junio será la resultante de las 
medias de los trimestres formuladas con un valor numérico de 1 a 10 sin decimales.

Si el ritmo de trabajo y las necesidades de aprendizaje del alumnado lo requieren , y si la situación a

causa de la pandemia exige una enseñanza telemática se podrán sustituir las pruebas escritas por la

realización de trabajos de investigación que serán evaluados como si fuesen exámenes.

Respecto a la corrección ortográfica se establece:

• Cada falta de letra se penalizará con 0'20 puntos menos.

• Cada tilde se penalizará con 0'10 puntos menos.

• Presentación: letra, márgenes, tachones.

La  penalización restará un máximo de 1,5 puntos menos en cada examen o trabajo para el 1º y 2º 
de la ESO y un máximo de 2 puntos para 3º y 4º  de la ESO. Con respecto a la presentación, el 
máximo que restará una mala presentación será 0,5 puntos que irán incluidos dentro de la 
penalización ortográfica. Esta penalización se podrá recuperar con ejercicios específicos de 
ortografía que el profesor/a considere oportuno. 

Con respecto a la superación de la materia:

La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al/la docente realizar una Evaluación

unidad por unidad y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de

Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de recuperación o entrega de actividades

de recuperación por cada evaluación suspensa:

•  si el/la alumno/a ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen o entrega de actividades  de recuperación en la segunda evaluación.

•  si el/la alumno/a ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen o entrega de actividades de recuperación en la tercera evaluación.

Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la asignatura

en el examen final de junio o la prueba extraordinaria de final de junio para 4º ESO y  septiembre

para  1º,  2º  y  3º  ESO.  Quienes  suspendan  se  examinarán  en  septiembre  de  los  trimestres  no



superados y la calificación será la obtenida en esa prueba escrita.

Para superar la materia, las unidades y cada una de las pruebas se debe obtener una calificación
igual o superior a 5. Se hará uso de Séneca para que, mediante el cuaderno del profesor, los alumnos
y alumnas y la familia queden informados de las tareas relacionadas con los criterios de evaluación
y competencias asociadas así como sus correcciones y calificaciones.


